SERVICIO DE LAWROOM EN APOYO AL
PROGRAMA DE AMBIENTE SEGURO PARA NIÑOS

PROGRAMA DE AMBIENTE SEGURO PARA NIÑOS
En las parroquias y escuelas Católicas de todo el país, los empleados, voluntarios,
educadores, padres y niños participan en programas especiales de capacitación.
La capacitación es obligatoria de acuerdo con la Carta para la Protección de Niños
y Jóvenes del año 2002, elaborada por los Obispos Católicos de los Estados Unidos.
Dicha carta reafirma el compromiso total de los Obispos Católicos en crear un
ambiente seguro para todos los niños de Dios.

ACERCA DE LA CAPACITACIÓN

En respuesta a la iniciativa de Ambiente Seguro, Shield the Vulnerable (Proteger a los vulnerables) creó el
curso online interactivo individualizado “Reconocimiento, Denuncia y Prevención del Abuso Infantil”. No se
necesita ningún tipo de hardware, software o capacitación especiales. Sólo es necesario tener una PC o Mac
y conexión a Internet. El curso tiene una duración de entre 1 – 1,5 horas y usted puede hacer una pausa y
retomar en cualquier momento en el mismo lugar y completar el curso. Sólo debe recordar su ID de acceso y
su contraseña.
Para comenzar el curso, se debe registrar para que reciba la versión correspondiente del curso y el Certificado
que pueda demostrar que completó el curso. La información es confidencial y la Diócesis sólo la utiliza para
cumplir con el requisito de auditoría anual establecido en los Estatutos.

CÓMO TOMAR EL CURSO EN LÍNEA
1 Vaya a: shieldthevulnerable.org
2 Haga clic en “Firme el registro o entre al sistema” en la
página principal
3 Haga clic en “Registrarse por primera vez” en la página
del Menú
4 Seleccione su diócesis del listado de diócesis
5 Haga clic en “siguiente” y confirme la selección
6 Complete los 4 pasos de la registración:
Paso 1 – Solapa de Iniciar Sesión/Personal: complete
la información y cree su ID de acceso. Sólo se puede
registrar una persona a la vez. Es necesario el e-mail
para recibir el Monitor Mensual y su ID de acceso, si
no lo recuerda. Si no tiene e-mail, ingrese
“no@email.com.”
Paso 2 – Solapa de Diócesis a la cual pertenece:
Seleccione quién es (marque TODO lo que
corresponda): empleado, voluntario o padre.
Seleccione el lugar: parroquia, escuela
Seleccione la localidad: ciudad
Seleccione el nombre: Parroquia St. John, escuela
Seleccione su Trabajo/Cargo/Actividad
Haga clic en “Enviar” al finalizar

Paso 3 – Solapa de Ocupación: cualquiera sea su
afiliación (empleado, voluntario...), DEBE identificar
su ocupación. Es importante por el tipo de
denunciante:
- Denunciante obligatorio (obligado a denunciar
por ley): seleccione su ocupación, si está en la
lista.
- Denunciante ético (permitido, pero no obligado
a denunciar): su ocupación NO está en la lista.
- Luego de seleccionar el tipo de denunciante,
haga clic en el botón “Resumen” en la parte
inferior de la página.
Paso 4 – Solapa de Resumen: revise que la
inscripción sea correcta, “Acepte” la licencia y
haga clic en “Confirmar Inscripción”.
7 Haga clic en el botón “Comenzar” en la página Mi
Curso. Aquí aprenderá:
- Los distintos tipos de abuso y negligencia
- A reconocer los signos de abuso y negligencia
- Cómo proteger a un niño víctima de abuso
- Cuándo y cómo denunciar según la ley del estado
- Los estándares de conducta de la Diócesis
8 Acuse recibo de las Políticas de la Diócesis e imprima
su Certificado de Finalización

Para obtener ayuda: Comuníquese con la Oficina de Ambiente Seguro de la Diócesis o de Shield the
Vulnerable en el número 800-652-9546.
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